
https://enrd.ec.europa.eu

ES

 
Red Europea de

Desarrollo Rural

REDR
PONEMOS EN CONTACTO 

A LA EUROPA RURAL
2014-2020

¿Qué es la red 
rural?

Financiado por la



Desarrollo rural en la UE
El contexto del desarrollo rural
El desarrollo rural y la agricultura están en condiciones de contribuir de una manera destacada 
al crecimiento del empleo y a la prioridad en las inversiones contempladas en la agenda 
económica de la Comisión Europea.

En la UE hay 

25 millones 
de agricultores

Solo el sector agroalimentario 
representa el 

7 % de empleo y el 
3,5 % del valor añadido de la UE

El sector agroalimentario es el  

4.o sector de 
exportación más 

grande de la UE

Las zonas rurales ocupan el  

50 % del 
territorio de la UE

Las regiones rurales representan el 20,6 % (46,1 millones) del 
empleo en la UE

Política de desarrollo rural de la UE
Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han intentado responder a los retos y 
oportunidades a los que se enfrentan las zonas rurales mediante la elaboración de una política 
de desarrollo rural en la UE como parte integrante de la política agrícola común.

Pagos directos e intervenciones  
en el mercado

El primer pilar de la PAC defiende los ingresos 
de los agricultores y está financiado en su 

totalidad por el  
Fondo Europeo Agrícola de Garantía

Desarrollo rural
El segundo pilar de la PAC apoya las zonas 

rurales y está cofinanciado por el  
Fondo Europeo Agrícola para el  

Desarrollo Rural

Política agrícola común (PAC)
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335 000 explotaciones reciben ayudas para 
reestructuración o modernización

175 500 jóvenes agricultores reciben ayuda 
para el desarrollo de sus negocios

El 17,7 % de las tierras de labranza de la UE están sujetas 
a contratos de gestión que promueven la biodiversidad

2 700 millones de euros invertidos 
en la producción de energías renovables

18 millones de ciudadanos 
se benefician de un acceso mejorado a los  
servicios de TIC rurales

Creación de 117 500 empleos no agrícolas

Objetivos de la política de desarrollo rural
En el marco general de la PAC, la política europea de desarrollo rural trata de alcanzar los 
siguientes objetivos:

• fomentar la competitividad de la agricultura;

• garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima;

• lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, incluida la 
creación y conservación del empleo.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
La política es respaldada por el Feader junto con la financiación nacional. El Feader espera 
obtener los siguientes resultados:

3

REDR — Ponemos en contacto a la Europa rural



1 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

30 

23 19 

15 

1 

1 

Programas de desarrollo 
rural
En toda la UE hay 118 programas de desarrollo rural (PDR) para la 
implantación de la política europea de desarrollo rural.

118 PDR

Los PDR definen las acciones 
prioritarias y las asignaciones 
presupuestarias para sus 
zonas geográficas concretas.

«Uno de los grandes 
puntos fuertes de nuestro 
concepto de desarrollo rural 
es disponer de prioridades 
básicas, si bien corresponde 
a cada Estado miembro o 
región concebir programas 
adaptados a sus retos y 
oportunidades.»
Phil Hogan,  
comisario europeo 
de Agricultura 
y Desarrollo Rural
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Trabajo en red para 
conseguir resultados
Para alcanzar los mejores resultados posibles con los PDR, se han 
creado redes rurales en toda Europa.
Las redes rurales nacionales (RRN) promueven el intercambio y el aprendizaje entre todos los 
socios implicados en la implantación de la política de desarrollo rural en los Estados miembros 
de la UE: autoridades públicas, socios económicos y sociales, y los organismos pertinentes que 
representan a la sociedad civil.

Es en este contexto donde se ha creado la Red Europea de Desarrollo Rural 
(REDR) para fomentar el aprendizaje y el intercambio transnacional y transfronterizo.

Concretamente, la REDR tiene cuatro objetivos fundamentales:

1)  aumentar la implicación de las partes interesadas en el desarrollo rural;

2)  mejorar la calidad de los programas de desarrollo rural;

3)  informar mejor sobre los beneficios de la política de desarrollo rural;

4)  fomentar la evaluación de los programas de desarrollo rural.

La REDR 
colabora con una 

segunda red rural europea: 
la Asociación Europea 
para la Innovación en 

materia de Productividad y 
Sostenibilidad Agrícolas  

(AEI-AGRI). La AEI-AGRI centra su labor 
en la promoción de la innovación y 
la transferencia de conocimientos 

para impulsar una agricultura 
y una silvicultura 

sostenibles.
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28 redes rurales nacionales/
Autoridades de gestión 

4 autoridades encargadas 
de la evaluación 

12 organizaciones de la UE

4 servicios de asesoramiento 
agrícola/centros de investigación 
agrícola

28 redes rurales nacionales/
Autoridades de gestión 

4 autoridades encargadas 
de la evaluación 

12 organizaciones de la UE

4 servicios de asesoramiento 
agrícola/centros de investigación 
agrícola

Gobernanza de la red
El trabajo de las REDR y de la AEI-AGRI es dirigido por estructuras 
formales de gobernanza que reúnen la diversidad de los grupos de 
partes interesadas en el desarrollo rural.

El pequeño Grupo Director de las Redes Rurales hace un 
seguimiento del trabajo de las REDR y de la AEI-AGRI dos o tres veces al año. Su función es 
sobre todo garantizar una buena coordinación del trabajo temático.

La Asamblea de Redes Rurales se reúne anualmente para ofrecer 
instrucciones estratégicas, orientación y asesoramiento para el trabajo de las REDR y de la 
AEI-AGRI. Destaca las cuestiones emergentes y los temas importantes para que funcionen las 
redes.

‘Governmental’ representatives
28 Paying Agencies
28 Managing Authorities

‘Civil + Local’ representatives
28 LEADER Local Action Groups
25 EU Non-Governmental Organisations
3 Regional/Local Authorities Organisations

‘Innovation’ representatives
28 Agricultural Advisory Services
28 Agricultural Research Institutes

NRN representatives
28 National Rural Networks

Representantes gubernamentales
28 organismos pagadores
28 autoridades de gestión

Representantes civiles + locales
28 grupos de acción local del proyecto 
Leader
25 organizaciones no gubernamentales 
de la UE
3 organizaciones de autoridades 
regionales/locales

Representantes de la «Innovación»
28 servicios de asesoramiento agrícola
28 centros de investigación agrícola

Representantes de las RRN
28 redes rurales nacionales
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Unidades de apoyo de la red
El trabajo de la REDR es facilitado por dos unidades de apoyo: el Punto 
de Contacto de la REDR y el Servicio de Asistencia Europeo para la 
Evaluación del Desarrollo Rural.

El Punto 
de Contacto 
respalda el funcionamiento de 
la REDR. Coordina el trabajo 
temático y analítico, facilita el 
trabajo en red y el intercambio, 
y comunica el trabajo y las 
opiniones de la red.

Las redes rurales nacionales cuentan también con 
sus propias 
unidades de apoyo de red (UAR).

 ✚ Ver datos de contacto en el mapa interactivo de la 
web de la REDR.

El Servicio 
de Asistencia 
proporciona la ayuda de 
especialistas para la mejora 
de los métodos, herramientas, 
conocimientos y comprensión 
para la evaluación de los PDR.

OBJETIVOS
DE DESARROLLO

RURAL
COMPARTIDOS

 
Red Europea de

Desarrollo Rural
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Trabajo en red e intercambio
El Punto de Contacto y el Servicio de Asistencia para la Evaluación 
organizan una serie de reuniones y eventos para reunir a los 
interesados en el desarrollo rural.

Las reuniones 
de la RRN acogen a 
representantes de las redes rurales 
nacionales para debatir e intercambiar 
sus prioridades, trabajo, ideas y 
preocupaciones. Estas reuniones, que se 
celebran 2 o 3 veces al año, permiten el 
trabajo en red entre los Estados miembros 
así como entre los niveles europeos y 
nacionales.

 ✚ Ver las presentaciones y los informes de 
las reuniones en la web de la REDR.

Redes rurales 
nacionales (RRN)

Autoridades 
de gestión 

(AG)

Organizaciones no 
gubernamentales (ONG)

Investigadores

Servicios  
de asesoramiento
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Los grupos de 
trabajo temáticos 
reúnen a las partes interesadas para debatir 
los conocimientos compartidos, los mensajes 
principales y los ejemplos de buenas prácticas 
sobre un determinado tema. Los grupos se reúnen 
generalmente 3 o 4 veces al año y contribuyen a los 
resultados del desarrollo de los conocimientos.

 ✚ Ver los temas actuales en la web de la REDR.

Los seminarios 
de la REDR reúnen 
una amplia diversidad de partes 
interesadas de toda Europa para 
debatir los últimos pensamientos 
y las mejores ideas sobre un 
determinado tema de desarrollo 
rural. Cada año se organizan unos 
dos seminarios en los que participan 
las redes rurales nacionales, 
las autoridades de gestión, los 
organismos pagadores, los grupos 
de acción local, las organizaciones 
europeas, entre otros.

Los talleres son eventos 
de desarrollo de capacidades dirigidos 
a partes interesadas invitadas que 
participan en la aplicación o evaluación 
de los programas de desarrollo rural. 
Se centran en la mejora de la ejecución 
técnica basándose en las buenas prácticas 
existentes.

Grupos de 
acción local 

(GAL)

Organismos 
pagadores (OP)

Evaluadores
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DRAFT
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4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
1

 -
K

n
o

w
le

d
g

e
 t

ra
n

sf
e

r 
&

 in
n

o
va

ti
o

n

The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Desarrollo del conocimiento 
de los PDR
El Punto de Contacto de la REDR ofrece un análisis detallado de la 
política, los programas y los temas de desarrollo rural importantes. 
Los presenta en formularios fácilmente comprensibles para un público 
experto y no experto.

Las fichas del acuerdo de asociación reflejan 
la visión de cada Estado miembro sobre la interacción entre las diferentes 
políticas y fondos de la UE (con especial atención al Feader).

 ✚ Descargarlas de la web de la REDR.

Los índices de los PDR destacan contenidos seleccionados para cada programa 
de desarrollo rural nacional y regional, incluido el gasto previsto y los objetivos para el 2023.

 ✚ Descargarlas de la web de la REDR.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions

33%

22%

15%

5%

44%

19%

83%

24%

100%

91%

67%

76%

33%

70%

56%

58%

24%

4%

2%

51%

24%

22%

76%

12%

73%

9%

2%

1%

3%
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Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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Financiado por la

http://enrd.ec.europa.eu
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DE LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO RURAL

ISSN 1831‑5305 

La REDR en línea

Sitio web de la REDR

Consulte en el sitio web de la REDR, http://enrd.ec.europa.eu, 
todo lo que necesite saber acerca de la REDR y el desarrollo rural 
en Europa. Encontrará las últimas noticias y actualizaciones de 
la política y los programas de desarrollo rural y podrá acceder 
a herramientas específi cas como

• El Portal de desarrollo rural de la REDR 2014‑2020, para 
enterarse de las novedades relativas al desarrollo rural en el 
período de programación 2014‑2020.

• La base de datos de proyectos del PDR, donde 
encontrará interesantes ejemplos de buenos proyectos de 
desarrollo rural fi nanciados por el Feader.

• El Portal Leader, una ventanilla única donde encontrará 
herramientas e información sobre el método de desarrollo 
local de Leader.

• Communicating Rural Development Gateway, 
una inspiradora base de datos de prácticas de buena 
comunicación.

Medios sociales de la REDR

Busque el canal social que mejor se adapte a sus necesidades:

Punto de contacto de la REDR
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

http://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

 

Visite la página de Facebook 
de la REDR, donde encontrará 

ejemplos de prácticas de desarrollo 

rural de toda la UE, así como las 

últimas novedades y tendencias.

Únase al grupo de LinkedIn de 
la REDR para participar en debates 

e intercambios de opiniones sobre 

la política de desarrollo rural y las 

cuestiones relacionadas con su ejecución.

Vea vídeos sobre proyectos de desarrollo 

rural y cuestiones temáticas en el canal 

EURural YouTube.

Siga a @ENRD_CP en Twitter 
para estar al día de las políticas, 

noticias y eventos relacionados con el 

desarrollo rural en la UE.

KF‑A
J‑15‑020

‑ES‑C 

European Network for

Rural Development

 

http://enrd.ec.europa.eu

ES

Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural

PRIORIDADES 
DE DESARROLLO 
RURAL PARA 
EL PERÍODO 
2014�2020

FOLLETO DE EJEMPLOS
DE PROYECTOS

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

B-1040 Bruxelles
info@enrd.eu

Tel. +32 2 801 38 00

http://enrd.ec.europa.eu

La REDR en internet

Sitio web de la REDR

Consulte en el sitio web de la REDR http://enrd.ec.europa.eu 
todo lo que necesite saber sobre la REDR y el desarrollo rural 
en Europa. Encuentre las últimas noticias y actualizaciones 
sobre la política y los programas de desarrollo rural, y acceda 
a herramientas como:

•  El portal del desarrollo rural 2014-2020: consulte las 
novedades del período de programación 2014-2020 del 
programa de desarrollo rural.

•  La base de datos de los proyectos del PDR: encuentre 
interesantes ejemplos de los mejores proyectos de desarrollo 
rural fi nanciados por el Feader.

•  Portal Leader: una única fuente de información 
y herramientas sobre el método de desarrollo local Leader.

•  Comunicando el desarrollo rural: busque inspiración en 
esta base de datos de buenas prácticas de comunicación.

Visite la página de Facebook de la 
REDR para ver ejemplos de prácticas 

de desarrollo rural de toda la UE, 
noticias y tendencias.

Únase al grupo de la REDR en 
Linkedin para participar en los debates 
e intercambiar información sobre 
la política de desarrollo rural y los 
problemas que conlleva su aplicación. 

Vea los vídeos de proyectos de 
desarrollo rural y temas de interés en 
el canal YouTube EURural.

Siga en Twitter @ENRD_CP 
las noticias, acontecimientos 

y novedades sobre la política de 
desarrollo rural de la UE.

La REDR en los medios sociales

Elija el medio social más adecuado a sus necesidades:

European Network for

Rural Development

 
Financiado por la

KF-02-15-287-ES-C 

Las buenas prácticas, tanto en la implementación del proyecto como del 
programa, intentan fomentar la transferencia de enfoques que han demostrado que funcionan 
e inspirar ideas incluso mejores.

 ✚ Ver las buenas prácticas en la web de la REDR.

La Revista rural 
de la UE es la principal 
publicación temática de la 
REDR. Dos ediciones anuales 
presentan los últimos 
conocimientos y reflexiones 
sobre temas clave de 
desarrollo rural.

 ✚ Suscribirse en línea y 
descargar las ediciones 
anteriores de la web de la 
REDR.

Los proyectos del Feader  
El folleto muestra ejemplos de 
buenas prácticas. Presenta estudios 
de casos de alrededor de una docena 
de proyectos financiados por el Feader 
sobre un tema en particular para 
informar y servir de inspiración.

 ✚ Suscribirse en línea y descargar las 
ediciones anteriores de la web de la 
REDR.
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¡Las evaluaciones  
  FUNCIONAN!
Las evaluaciones no solo constituyen una importante fuente de 
información para valorar el resultado de las políticas, sino que también 
sirven como plataforma de rendición de cuentas y transparencia para 
los ciudadanos y las partes interesadas. El Servicio de Asistencia para 
la Evaluación intenta garantizar con sus actividades un enfoque más 
orientado a los resultados que facilite la buena gobernanza.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015

Apoyo para métodos y herramientas de evaluación avanzadas

Las directrices prácticas 
de evaluación las elabora el Servicio de Asistencia 
mediante la colaboración de grupos de trabajo temáticos. Estas 
directrices pretenden ofrecer asistencia metodológica a las 
autoridades de gestión y a los evaluadores.

 ✚ Descargar las directrices de la sección Evaluación en la web de la REDR.

Los documentos de trabajo proporcionan 
información a las partes interesadas —autoridades de gestión (AG), 
redes rurales nacionales (RRN) y grupos de acción local (GAL)— 
sobre determinados temas relacionados con la evaluación (por 

ejemplo, consultas vinculadas a la evaluación que formulan los Estados miembros, secciones de 
Evaluación de los informes anuales de ejecución y actividades de desarrollo de capacidades).

 ✚ Descargar las Directrices de la sección Evaluación en la web de REDR.

Se elaboran fichas con carácter especial que abordan temas relacionados con la 
evaluación recopilados en el curso de los talleres de buenas prácticas y de las actividades de 
desarrollo de capacidades para promover la transferencia de nuevos conocimientos a todas 
las partes interesadas en la evaluación, todo ello con el objetivo de fomentar un diálogo más 
amplio sobre temas de evaluación importantes.

 ✚ Descargar las fichas de la sección Evaluación en la web de la REDR.
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I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 
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EVALUACIÓN DURANTE 
EL PERÍODO 

DE PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN EX ANTE

Orientación para la puesta en práctica de los planes de evaluación de los 
programas de desarrollo rural (PDR)

Las evaluaciones de síntesis muestran el grado de aplicación de los 
planes de evaluación y ofrecen asesoramiento sobre cómo mejorar la puesta en práctica e 
identificar las buenas prácticas, además de contribuir al desarrollo y a la implementación del 
sistema habitual de supervisión y evaluación para el desarrollo rural.

 ✚ Descargar las síntesis de la sección Evaluación en la web de la REDR.

Difusión del conocimiento de evaluación para el desarrollo 
rural de la UE

Las NOTICIAS de evaluación rural 
informan sobre las últimas novedades en la comunidad de 
evaluación, incluidas las buenas prácticas, los métodos y las 
actividades de capacitación en los Estados miembros.

 ✚  Descargar la última edición de NOTICIAS de evaluación rural de la 
sección Evaluación de la web de la REDR.
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Comunicación
Las herramientas de comunicación de la REDR se utilizan tanto para 
difundir los últimos conocimientos e información sobre la red como 
para fomentar y permitir el diálogo entre las partes interesadas.

La web de la REDR 
es la ventanilla única donde consultar 

todo lo que quiere saber sobre la REDR. Incluye 
una perspectiva general de la política, noticias 
y eventos, resultados del desarrollo de los 
conocimientos, conjuntos de herramientas, 
contactos nacionales, publicaciones y mucho más...

 ✚ Visite: https://enrd.ec.europa.eu

Rural Connections es la revista de la REDR para el establecimiento de contactos. 
De carácter semestral, presenta las últimas noticias y actualizaciones europeas, las opiniones 
de las partes interesadas de toda Europa en el desarrollo rural y una sección temática de 
informes y entrevistas.

 ✚ Suscríbase en línea y descargue ediciones anteriores de la web de la REDR.

El boletín 
electrónico de 

la REDR le deja mensualmente 
en su buzón todas las noticias sobre las 
últimas novedades del ámbito rural y 
de la REDR.

 ✚ Suscríbase en línea y lea los anteriores 
boletines en la web de la REDR.

Visite la página de Facebook 
de la REDR y encuentre ejemplos de 
prácticas de desarrollo rural en toda 

la UE, así como las últimas 
noticias y tendencias.

Únase al grupo de la REDR en 
LinkedIn para participar en debates, 
intercambiar información y conversar 
sobre la política de desarrollo rural 
y sus problemas de aplicación.

Encuentre vídeos sobre desarrollo 
rural y cuestiones temáticas en el 
canal EURural de YouTube.

Siga la cuenta @ENRD_CP 
en Twitter y acceda a la última hora 
sobre política, noticias y eventos de 
desarrollo rural en la Unión Europea.

La REDR en línea

Sitio web de la REDR

Visite el sitio web de la REDR (http://enrd.ec.europa.eu/es) 
e infórmese sobre todos los aspectos de la REDR y el desarrollo 
rural en Europa. Encuentre noticias e información de actualidad 
sobre la política y los programas de desarrollo rural (PDR), 
y acceda a herramientas específi cas, como:

•  Portal de desarrollo rural 2014-2020: profundice en las 
novedades del período de programación de desarrollo rural 
2014-2020.

•  Base de datos de proyectos PDR: encuentre ejemplos 
interesantes de buenos proyectos de desarrollo rural 
fi nanciado por el Feader.

•  Portal Leader: una ventanilla única con herramientas 
e información sobre el método de desarrollo local Leader.

•  Portal de comunicación sobre desarrollo rural: obtenga 
inspiración gracias a esta base de datos compuesta por 
buenas prácticas de comunicación.

Redes sociales de la REDR

Encuentre el canal de redes sociales más apropiado para usted:

http://enrd.ec.europa.eu

 ENRD Contact Point 
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

European Network for
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Únase al grupo de la REDR en 
LinkedIn para participar en debates, 
intercambiar información y conversar 
sobre la política de desarrollo rural y 
sus problemas de aplicación.

Encuentre vídeos sobre desarrollo 
rural y cuestiones temáticas en el 
canal EURural de YouTube.

Siga la cuenta @ENRD_CP en 
Twitter y acceda a la última hora 

sobre política, noticias y eventos de 
desarrollo rural en la Unión Europea.

REDR en línea

Sitio web de la REDR

Visite el sitio web de la REDR (http://enrd.ec.europa.eu/es) 
e infórmese sobre todos los aspectos de la REDR y el desarrollo 
rural en Europa. Encuentre noticias e información de actualidad 
sobre la política y los programas de desarrollo rural (PDR) 
y acceda a herramientas específi cas, como:

• Portal de desarrollo rural 2014-2020: profundice en 
las novedades del período de programación de desarrollo 
rural 2014-2020.

•  Base de datos de proyectos PDR: encuentre ejemplos 
interesantes de buenos proyectos de desarrollo rural 
fi nanciado por el Feader.

• Portal Leader: una ventanilla única con herramientas e 
información sobre el método de desarrollo local Leader.

• Portal de comunicación sobre desarrollo rural: 
obtenga inspiración gracias a esta base de datos 
compuesta por buenas prácticas de comunicación.

Redes sociales de la REDR

Encuentre el canal de redes sociales más apropiado para usted:

http://enrd.ec.europa.eu
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Rue de la Loi, 38 (bte 4)
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Visite la página de Facebook de la 
REDR, donde encontrará ejemplos de 
prácticas de desarrollo rural de toda 
la UE, así como las últimas noticias 

y tendencias.

Regístrese en el grupo de LinkedIn 
de la REDR para participar en 
debates, intercambios y coloquios 
sobre cuestiones de implementación y 
política de desarrollo rural.

Vea vídeos sobre proyectos de 
desarrollo rural y cuestiones temáticas 
en el canal EURural YouTube.

Siga @ENRD_CP en Twitter para 
mantenerse al día de la política, las 
noticias y los eventos relacionados 

con el desarrollo rural de la UE

La REDR en línea

Sitio web de la REDR

Visite el sitio web de la REDR http://enrd.ec.europa.eu para 
consultar cualquier asunto relacionado con la REDR y el 
desarrollo rural en Europa. Podrá encontrar las últimas noticias 
y actualizaciones en materia de política y programas de 
desarrollo rural y acceder a herramientas específi cas incluidas:
•  Portal de desarrollo rural 2014-2020: Conocerá las 

novedades del período de programación de desarrollo rural 
2014-2020.

•  Bases de datos de proyectos PDR: Encontrará 
interesantes ejemplos de buenos proyectos de desarrollo 
rural fi nanciados por Feader.

•   Portal Leader: El centro de las herramientas e 
información sobre el método de desarrollo local Leader.

•   Portal de comunicación del desarrollo rural: 
Inspírese en esta base de datos de buenas prácticas de 
comunicación.

Redes sociales de la REDR

Encuentre el canal de comunicación que más le convenga:

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

info@enrd.eu
Tel. +32 28013800

European Network for
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Los canales de las redes 
sociales de la REDR ofrecen varias 
maneras de seguir las últimas noticias 
y los acontecimientos más recientes 
de toda la REDR. Manténgase al día y 
añada sus comentarios.

 ✚ Encuentre el canal más adecuado para 
usted.

Visite la página 
de la REDR en 
Facebook para 
ver ejemplos de 
prácticas de desarrollo 
rural de toda la UE, así 
como las últimas noticias 
y tendencias.

Únase al grupo 
de la REDR 
en LinkedIn 
para participar 
en debates, 
intercambios y 
discusiones sobre 
la política de 
desarrollo rural y 
todo lo relacionado 
con su aplicación.

Mire los vídeos 
de proyectos de 
desarrollo rural 
y de cuestiones 
temáticas en el 
canal EURural 
YouTube.

Síganos en  
@ENRD_CP  
en Twitter para ver 
las actualizaciones 
de la política de 
desarrollo rural de la UE, 
noticias y eventos.
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https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point
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La Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) es la estructura 
que reúne a todas las partes interesadas que desean alcanzar unos mejores resultados de 
desarrollo rural en la UE.

La red sirve como polo para el intercambio de información sobre cómo la política, los 
programas, los proyectos y otras iniciativas de desarrollo rural están trabajando en la práctica y 
cómo pueden mejorarse para conseguir muchas más cosas.

No existe ningún requisito formal para inscribirse en la REDR. Por lo tanto, si le interesa conocer 
los resultados del desarrollo rural en Europa, ¡le invitamos a mantenerse informado y a 
implicarse!

https://enrd.ec.europa.eu

Encuentre más información en:

• Política y programas de desarrollo rural en la UE

• El valor añadido de la red rural

• La gobernanza de las redes rurales en la UE

• Los resultados y las actividades del Punto de Contacto de la REDR

• El trabajo del Servicio de Asistencia Europeo para la Evaluación  
del Desarrollo Rural

Punto de Contacto  
de la REDR 

Rue de la Loi / Wetstraat 38 (bte 4) 
1040 Bruselas 

BÉLGICA 
Tel. +32 28013800 

info@enrd.eu

Servicio de Asistencia Europeo  
para la Evaluación del Desarrollo Rural 

Boulevard Saint Michel/Sint Michielslaan 77-79 
1040 Bruselas 

BÉLGICA 
Tel. +32 27375130 

info@ruralevaluation.eu
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